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 La regulación de la industria eléctrica en España a partir de la década de los 

cincuenta se estableció sobre la base de un organismo patronal, UNESA, que ejercía de 

agente autorregulador del sector. Simultáneamente, la legislación otorgaba al Ministerio 

de Industria amplia jurisdicción sobre las empresas eléctricas, que iba desde la 

aprobación de las tarifas hasta la autorización de las inversiones. En consecuencia, el 

desarrollo de la industria eléctrica dependió de las relaciones entre los representantes de 

las empresas y del Ministerio. La historiografía española ha calificado estas relaciones 

con el término de captura del Estado, de acuerdo con el cual los regulados habrían 

indicado al regulador cómo debía configurarse la industria, en beneficio exclusivo de 

los intereses empresariales. No obstante, también se han planteado estas relaciones 

desde un punto de vista diferente, según el cual se habrían configurado como un tipo de 

instrumentación recíproca, en la que ambas partes habrían utilizado a la otra para 

alcanzar sus objetivos. El propósito de esta comunicación es presentar evidencia 

empírica acerca de las relaciones que se establecieron entre las empresas privadas 

eléctricas y el Estado durante el franquismo. En concreto, se pretende establecer si la 

regulación del sector eléctrico en las décadas de los cincuenta y sesenta fue dictada por 

las propias empresas privadas en función exclusivamente de sus intereses o si, 

alternativamente, el Estado franquista puso sus intereses por delante de los de las 

empresas privadas, que se habrían visto obligadas a cumplir con una serie de 

condiciones impuestas desde el gobierno a cambio de mantener su carácter privado. 

Dicho de otra forma, se trata de establecer qué parte mantuvo una posición dominante y 

cuál se subordinó a los intereses de la otra. A continuación, se explica con detalle el 

contenido de ambas tesis interpretativas de las relaciones entre el poder político y las 

empresas privadas, tal como se entienden para la industria eléctrica española en los años 

1950-70. En el segundo apartado se resume la evolución de la regulación eléctrica en el 

primer tercio del siglo XX, antes de pasar a presentar y discutir en el tercer apartado la 

información empírica disponible al respecto. Un apartado de conclusiones cierra el 

trabajo. 
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1. Captura del Estado versus instrumentación recíproca 

 

 La mayoría de los autores que se han ocupado del tema de las relaciones entre 

las empresas y el poder político han adoptado alguna versión de la hipótesis de la 

captura del Estado. A partir de la proposición general de que los gobiernos suelen caer 

prisioneros de los grupos de intereses económicos, se sostiene que en España, al menos 

desde finales del siglo XIX, las empresas y los empresarios orientados hacia los 

mercados internos consiguieron imponer el tipo de política económica más adecuado a 

sus intereses. Éste habría consistido en el proteccionismo y el apoyo a las prácticas 

restrictivas de la competencia, especialmente la erección de barreras de entrada en los 

mercados de productos finales. Así, la regulación de las diferentes actividades 

económicas habría sido diseñada por las empresas a regular y dictada por éstas a los 

organismos públicos encargados de llevarla a efecto.1 

 

La versión con más tradición en la historiografía económica española tiene su 

origen en autores regeneracionistas de principios del siglo XX, que presentaron a los 

gobiernos de la Restauración como poco menos que apresados por las fuerzas 

empresariales. Esta tesis fue asumida por economistas de la órbita falangista después de 

la guerra civil (Juan Velarde, Fermín de la Sierra, Carlos Muñoz Linares), pero fueron 

algunos economistas e historiadores de los 1960-70s -muchos de ellos deudores del 

marxismo- los que más crédito concedieron a esta interpretación (Ramón Tamames, 

José Luis García Delgado, Santiago Roldán, Juan Muñoz, Manuel Tuñón de Lara).2  

 

Tomando como punto de partida la famosa tesis de Joaquín Costa de que la 

oligarquía y el caciquismo constituían la forma de gobierno en la España de la 

Restauración, se fue configurando una visión de las relaciones entre los intereses 

económicos y los políticos que destacaba el papel dirigente de una élite social de 

grandes propietarios agrícolas, empresarios y banqueros. Esta oligarquía habría 

presionado con éxito sobre la "clase política", obteniendo así acceso a los medios de 

actuación del Estado, controlados unilateralmente por el personal político. El origen de 

esta confluencia se sitúa en algún momento del periodo de la Restauración, que bien 

pudiera ser cuando los agricultores cerealistas, los industriales del textil y los 

                                                 
1 Véase un estado de la cuestión en la historiografía española en Comín y Martín Aceña (1996), pg.93-98. 
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siderúrgicos vascos se unieron en pro de la defensa del proteccionismo arancelario o 

con ocasión de la implantación de la política económica del gobierno largo de Maura, 

según la cual los mercados internos debían ordenarse de acuerdo con las necesidades de 

las empresas para evitar la competencia destructiva.3 A partir de ese momento, la 

evolución política del país estará marcada por el ejercicio indirecto del poder por la 

oligarquía económico-financiera, que tendría en la gran banca como su núcleo dirigente. 

En concreto, la política económica, marcadamente intervencionista, estaría al servicio 

de los intereses de las grandes empresas y del grupo de poder que las controlaba: la gran 

banca.4 De esta manera, la clase empresarial española encontró un elemento que cubrió 

su inveterada debilidad y su aprecio por las actividades donde la competencia estuviera 

de un modo u otro restringida.5 

 

El periodo álgido de los monopolios apoyados en el Estado se habría dado en 

pleno franquismo, en los años 1950s, cuando coincidieron una serie de condiciones 

extremadamente favorables: protección exterior altísima, fuerte intervención estatal, 

defensa de la industrialización acelerada y financiación inflacionista. Precisamente, los 

primeros trabajos acerca de la monopolización de la economía española datan de estos 

años y, entre otros sectores considerados oligopolistas, se señala a la banca como el 

aglutinador de los monopolios industriales.6 Entre estos últimos, uno de los más 

destacables sería la industria eléctrica. La liberalización económica que siguió al plan de 

estabilización de 1959 habría sido muy leve. Se reformó lo mínimo para que 

permaneciese lo esencial. El proteccionismo, el intervencionismo y los elementos 

favorables a la colusión empresarial subsistieron, aunque con formas diferentes, más 

complejas y refinadas.7 En general, este tipo de intervención habría favorecido a los 

empresarios bien relacionados con el poder político.8 

 

                                                                                                                                               
2 Véase Cabrera, Del Rey (2002), pg. 141. 
3 Al respecto, véase Serrano Sanz (1987), pg. 129-132, o García Delgado (1984), cap. 1, para el primer 
episodio y Velarde (1997) para el segundo. 
4 Véase Muñoz (1969), cap. 11.  
5 Véase Tortella (1995), pág. 190, cuya conclusión principal es que los empresarios españoles tendieron a 
apoyarse en estructuras no competitivas: cárteles, aranceles, monopolios legales o de hecho, protección 
estatal de todo tipo y modalidad. 
6 De la Sierra (1953), Velarde (1955), Muñoz Linares (1955), Tamames (1961, 1967). 
7 González (1979), Maravall (1987). 
8 Tortella (1995), pg. 288-89. 
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Si bien esta versión entre regeneracionista y marxista de las relaciones entre 

intereses empresariales y políticos aparece un tanto desvaída en la literatura reciente, la 

tesis básica ha reaparecido revestida ahora con ropajes liberales, utilizando los 

planteamientos teóricos de la economía de la regulación de la Escuela de Chicago.9 La 

intervención del Estado habría sido el resultado de transacciones repetidas entre los 

demandantes de protección -los grupos de presión empresariales- y los oferentes -el 

personal político-. En el caso concreto de España, el carácter no representativo o 

dictatorial, del sistema político habría abaratado el precio del intervencionismo 

favorable a las empresas instaladas, especialmente en aquellos mercados con estructura 

oligopolista.10 En el caso concreto del franquismo, la causa, sin embargo, estaría más 

relacionada con la naturaleza del régimen político que con las características propias de 

los sectores industriales. Las circunstancias internacionales que rodearon los primeros 

años del franquismo llevaron a primar la búsqueda de la estabilidad política. Franco 

habría buscado apoyos en una serie de grupos sociales, que representaban a una mínima 

fracción de la sociedad. A cambio de este apoyo, el dictador habría dado vía libre a 

estos grupos de intereses, que se dedicaron a obtener rentas a través del sector público y 

a controlar su política económica. Este condicionamiento de la política industrial 

española, en un grado superior al registrado en otros países, constituiría una de las 

características permanentes del franquismo. Otros argumentos adicionales tienen que 

ver con dos aspectos de los mecanismos de regulación. En primer lugar, la escasez de 

personal cualificado, consustancial a un país atrasado, habría dado ventaja a los 

especialistas formados en las empresas privadas. El personal de los organismos 

reguladores se nutrió de empleados de las empresas que debían regular, lo que habría 

favorecido que se identificaran con los intereses de sus antiguos patronos. En segundo 

lugar, la información sectorial estaba en manos de las empresas privadas, así que los 

organismos reguladores debieron confiar en las empresas reguladas para conseguir la 

información necesaria para llevar a cabo su tarea.11 

 

 Una versión alternativa, desarrollada en la historiografía política (Javier Tusell, 

Mercedes Cabrera, Fernando Del Rey), ha establecido como tesis general que las 

                                                 
9 Véase los textos clásicos de Stigler (1971), Peltzman (1976), Tollison (1982). 
10 Véase Fraile (1991) y Velarde (2001). En una línea similar, centrada en la banca, véase Lukauskas 
(1997) y Pérez (1997). 
11 Fraile (1999). 



 5 

relaciones entre los intereses económicos y el poder político fueron de instrumentación 

recíproca, de tal manera que las dos partes mantuvieron una tensión permanente que, 

incluso en ocasiones, pudo llegar a la ruptura. Según esta versión, las actuaciones de los 

agentes económicos y de los políticos responden a factores determinantes diferentes, lo 

que a veces les puede llevar a situaciones amistosas y otras, en cambio, conflictivas.12 

 

Dando un paso aún más lejos de la posición mayoritaria, estos autores afirman 

que fue la parte política la que predominó sobre los intereses económicos, al menos para 

periodos decisivos del siglo XX. En concreto, respecto al periodo franquista, estos 

autores aceptan que los intereses económicos (es decir, los empresarios) asumieron un 

papel político dentro del Régimen, pero como una facción más dentro del juego de 

fuerzas encontradas que confluían sobre los ámbitos de decisión del Estado. Estos, por 

otro lado, lejos de actuar plenamente coordinados, se configuraron como una red 

polícéntrica en cuyo vértice se encontraría el dictador.13 El franquismo se habría 

sostenido sobre unos soportes sociales e ideológicos heterogéneos, cuya importancia 

política cambió a lo largo de los años. En el periodo autárquico, las mayores cotas de 

poder las tuvieron los militares, los falangistas y el clero. Desde finales de los 1950s, la 

cantera principal de provisión de personal político fue la propia burocracia franquista, 

en concreto, los cuerpos superiores de la Administración civil del Estado. Así, la 

estructura del poder dictatorial se sostendría sobre las redes clientelares que generaban 

las instituciones de la Administración del Estado o del poder local (ayuntamientos  y 

diputaciones), las empresas públicas, los sindicatos verticales, la Falange, etc. Estas 

instituciones proporcionaron miles de puestos de libre designación, que se repartieron 

entre los leales al régimen. De ahí la presencia de funcionarios entre el personal político, 

que creció en consonancia con la extensión progresiva del ámbito de actuación del 

Estado. 

 

Dentro de este entramado institucional y clientelar, en las dos primeras décadas 

del régimen las élites empresariales habrían jugado un papel pasivo en los ámbitos de 

decisión política, incluido el diseño de la política económica. Posteriormente, en los 

años del desarrollismo los empresarios habrían ganado peso político gracias a la llegada 

de los tecnócratas, a los que tradicionalmente se les ha supuesto más propensos a 

                                                 
12 Cabrera y Del Rey (2002), pg. 13. 
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asociarse con el mundo empresarial. Sin embargo, la progresiva imbricación de altos 

responsables políticos con la empresa y la banca, tanto en el sector público como en el 

privado, no implicó necesariamente que el mundo de los negocios en su conjunto 

desempeñara un papel relevante, ni mucho menos decisivo, en la última fase del 

franquismo. Los empresarios habrían estado prácticamente ausentes de los grandes 

debates y acontecimientos estrictamente políticos del periodo (la institucionalización del 

régimen, la reforma de la Administración, las tensiones entre aperturistas e inmovilistas, 

etc). Así, los autores citados llegan a la conclusión de que la condición principal para 

ser políticamente influyente en la dictadura franquista fue demostrar lealtad a Franco y 

al sistema que sostenía su poder y no la riqueza o el ascendiente social. Los empresarios 

que alcanzaron influencia política la lograron en la medida en que garantizaron su 

fidelidad ideológica al orden vigente. Por tal motivo, el asociacionismo empresarial se 

reveló muy débil. Las acciones concertadas no fueron frecuentes, salvo a través de las 

secciones patronales de los Sindicatos en lo concerniente a las relaciones laborales, pero 

la mayoría de los empresarios no demostraron confianza en los grupos de presión 

porque casi todos ellos carecieron de relevancia.14 En cambio, algunos empresarios y 

financieros a título individual habrían demostrado una capacidad de presión sobre las 

autoridades inusual en la mayoría de los círculos empresariales. Sin embargo, estas 

excepciones no empañan la conclusión general del protagonismo político marginal de 

los intereses económicos en el régimen franquista. El Régimen habría dado seguridad 

económica y social al empresariado a cambio de que perdiera su poder político y 

asumiera un acusado intervencionismo del Estado. No dejó libertad de acción a las 

pocas organizaciones empresariales autónomas que existían, lo que dificultó 

enormemente su capacidad de resistencia frente a las decisiones arbitrarias y el 

intervencionismo de la clase política. Muchos empresarios tuvieron acceso en 

condiciones privilegiadas a la red de influencias y favores políticos, pero bajo una 

lógica de arbitrariedad y amiguismo que no garantizó las mismas oportunidades para 

todos ellos. Así, se habría tendido a recurrir más a los contactos personales que a 

presionar por medio de grupos de interés específicos. 

 

                                                                                                                                               
13 Ibidem, pág. 303-312. 
14 Se enlaza así con la corriente interpretativa que destaca el alcance restringido de la influencia política 
de los empresarios en el franquismo, a los que se calificó como "privilegiados impotentes": véase Linz y 
Amando de Miguel (1966). 
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 Disponemos de dos teorías interpretativas de las relaciones entre los intereses 

empresariales y las instituciones del Estado, pero sin que hasta el momento tengamos la 

evidencia empírica suficiente para descartar una a favor de la otra, debido a la falta de 

estudios monográficos sobre las relaciones entre el empresariado y el Estado, 

concretamente en lo referente a los temas de regulación económica.15 Las dos teorías 

presentan un planteamiento inicial común. Ambas parten de la existencia de un juego 

entre las dos partes, que se acaba concretando en un intercambio. Las partes son, por un 

lado, el personal político -entendido como las personas que controlan los organismos 

del Estado y sus poderes en sus distintos niveles- y, por el otro, los empresarios o 

ejecutivos que controlan las empresas. Las diferencias aparecen en los términos del 

intercambio y en la identificación de la parte dominante en la relación. Centrándonos en 

el periodo de la dictadura franquista, según la teoría de la captura del Estado, el 

personal político habría conseguido el apoyo del empresariado al régimen político a 

cambio de otorgarle una regulación favorable a sus intereses; en concreto, la erección de 

barreras de entrada a nuevos competidores y la restricción de la competencia entre las 

empresas instaladas. El agente activo de la relación sería el empresariado, que en todo 

momento indicaría al personal político qué actuaciones y regulaciones debían 

ejecutarse. La teoría de la instrumentación recíproca, en cambio, determina que habría 

sido el personal político el agente dominante porque mantuvo siempre la iniciativa. A 

cambio de que el empresariado aceptara el intervencionismo de los organismos del 

Estado y del Movimiento, el personal político le otorgó seguridad económica y social. 

Extendiendo el análisis que hicieron Lukauskas y Pérez para la banca española, el 

objetivo del intervencionismo sería obtener recursos de la sociedad civil para alimentar 

a las redes clientelares del personal político, que constituirían el instrumento a través del 

cual desarrollarían sus carreras profesionales. Los empresarios se integrarían, a título 

individual, en estas redes como fuentes de recursos a cambio de seguridad económica y 

social.16 

 

En este trabajo vamos a tratar el tema de las relaciones entre los agentes 

políticos y empresariales durante el franquismo a través de la regulación del sector de la 

producción y distribución de energía eléctrica, en concreto, de la regulación de las 

tarifas eléctricas en los años 1950-60s. Esta industria es especialmente relevante a los 

                                                 
15 Comín y Martín Aceña (1996), pg. 78. 
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efectos del tema que nos interesa porque comprende una serie de grandes empresas a las 

que se les ha supuesto vínculos muy estrechos con la gran banca, es decir, con el núcleo 

rector de la llamada oligarquía económico-financiera. Nos encontraríamos, pues, con 

uno de los conjuntos de empresas y empresarios con fama de haber capturado al Estado 

en lo concerniente a la regulación de su industria. Además, existió una organización 

patronal, Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA), que habría actuado como el ejecutor de los 

designios de las empresas ante los organismos públicos. Además de otras fuentes 

secundarias, la principal utilizada en este estudio es la documentación depositada en el 

Archivo General de la Administración (AGA) sobre las relaciones entre el Ministerio de 

Industria, que actuó como el regulador eléctrico, y las empresas privadas y su 

organización, UNESA. 

 

Vamos a intentar responder una serie de preguntas con objeto de contrastar cuál 

de las dos teorías interpretativas se ajusta mejor a los hechos. Una pregunta general será 

si efectivamente las relaciones entre las empresas eléctricas y el Estado franquista 

pueden representarse como un intercambio entre las partes y, en tal caso, qué obtuvo 

cada parte. También hemos de preocuparnos del funcionamiento de estas relaciones, 

para lo que comprobaremos quién mantuvo la iniciativa y, sobre todo, quién acababa 

tomando las decisiones. En concreto, se trataría de comprobar si el personal político 

tomaba decisiones autónomamente o si se limitaba a ratificar lo que otros habían 

decidido previamente. De esta manera, se establecería qué parte fue la dominante en la 

relación. En caso de que correspondiera al personal político, deberíamos inclinarnos por 

la teoría de la instrumentación recíproca, y si, en cambio, correspondiera a UNESA o 

las empresas privadas, nos inclinaríamos por la tesis de la captura del Estado. Por 

último, trataremos de ver si la organización empresarial del sector, UNESA, tuvo 

capacidad de presión o si esta, en realidad, habría correspondido tan sólo a los 

empresarios individuales. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
16 Véase Lukauskas (1997) y Pérez (1997). 
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2. La regulación del sector eléctrico en España antes de la guerra civil 

 

Antes de la guerra civil, la relaciones entre la industria de producción y 

distribución de electricidad y las instituciones públicas desembocaron en un sistema 

regulatorio poco estructurado, puesto que se desarrolló de un modo casuístico, a medida 

que surgían los problemas. La industria eléctrica nació a finales del siglo XIX y se 

extendió a lo largo del primer tercio del siglo XX, por lo que tanto las empresas, como 

los usuarios o las instituciones públicas tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha a 

gestionar esta nueva fuente de energía. No fue éste un problema exclusivo de España, 

por lo que no resulta sorprendente que la regulación del sector se mantuviera dentro de 

unas pautas comunes a las de otros países europeos.17 

 

Dado que las primeras empresas de suministro eléctrico se instalaron en los 

núcleos urbanos haciendo uso de la tecnología de generación térmica, la primera 

administración pública que tuvo que entrar a regular el sector fue la municipal. Los 

problemas vinieron por el uso de los espacios públicos para el tendido de los cables 

eléctricos, por las condiciones de contaminación y seguridad frente a terceros de las 

instalaciones de generación y porque buena parte de la demanda inicial de electricidad 

la ejercieron los propios ayuntamientos con destino a la iluminación pública. La 

administración del Estado también entró desde muy temprano en la regulación de la 

industria eléctrica de la mano de las concesiones para el aprovechamiento de los cursos 

fluviales, con destino a la generación de hidroelectricidad, y de las servidumbres de 

paso por fincas privadas, requeridas para el tendido de líneas de alta tensión. 

 

 Así pues, vemos que las empresas eléctricas se encontraron desde un primer 

momento con la necesidad de disponer de un tipo u otro de concesión pública. Las 

administraciones implicadas aprovecharon esta circunstancia para fijar parcialmente las 

condiciones del suministro en el documento de concesión. En la mayor parte de las 

ocasiones, se incluyeron estipulaciones sobre las tarifas, generalmente obligando a las 

empresas a fijar los precios máximos del servicio. Lo que no existió en España antes de 

la guerra civil fue una legislación general, que obligara al conjunto de las 

administraciones, por lo que cada una de ellas estableció las normas que consideró 

                                                 
17 Véase un desarrollo más extenso de estos temas en Pueyo (2007), cap. 1 y 2. 
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convenientes. Así, en lo referente a las tarifas, cada empresa tenía fijadas unas tarifas 

máximas para cada población o provincia para la que hubiera obtenido alguna 

concesión. No obstante, estas tarifas máximas quedaron muy pronto por encima de las 

aplicadas a los usuarios, dado el intenso proceso de innovación tecnológica que 

experimentó el sector durante todos estos años, que se tradujo en una rebaja muy 

significativa de los costes de producción, y al hecho de que las empresas negociaron con 

los usuarios el precio del suministro. En consecuencia, las tarifas que cobraba cada 

empresa variaban de un cliente o tipo de cliente a otro y entre las distintas áreas de 

implantación, reflejando así su historia particular de creación del mercado y de 

expansión territorial. 

 

 Los primeros pasos hacia una regulación de carácter general de la industria 

eléctrica se empezaron a dar en los años de la primera guerra mundial. Ante la escasez 

de carbón, que todavía era la principal fuente de energía, aumentó la demanda de 

electricidad, que se encontró con la rigidez de la oferta, ya fuera porque la 

termoelectricidad utilizaba carbón como combustible o porque la ampliación de la 

capacidad de producción de hidroelectricidad requería un tiempo considerable. Así 

pues, las empresas aumentaron unilateralmente las tarifas y las protestas de los usuarios 

llevaron al Estado a incluir la electricidad entre de los artículos de primera necesidad 

que, en consecuencia, cayó dentro de la política de subsistencias que se intentó aplicar 

en estos años para paliar las escaseces provocadas durante la Primera Guerra Mundial. 

El gobierno se limitó a congelar las tarifas, al obligar a las empresas a mantener 

inalterados los contratos vigentes, requiriéndose la autorización del gobernador civil 

para cualquier incremento de las tarifas. 

 

 La regulación, sin embargo, no avanzó mucho más allá de la declaración de 

servicio público del suministro de electricidad en 1924, lo que suponía la exigencia de 

mantener el servicio en todo momento y extenderlo a cualquiera que lo solicitara. Los 

precios, por su parte, tenían que contar con la aprobación de la Administración pública 

competente, nunca por encima de las tarifas máximas que constasen en las concesiones 

originales, y la elevación de las mismas exigiría la renegociación de las propias 

concesiones. En todo caso, cualquier aumento autorizado no podría aplicarse a los 

contratos en vigor en tanto no fuesen anulados o renovados por algún motivo legal. Las 

empresas siempre podrían rebajar las tarifas, pero requerirían la correspondiente 
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autorización para volver a modificarlas al alza. El último acto regulatorio relevante 

antes de la guerra civil se dio en 1934, cuando el gobierno ordenó que las empresas 

eléctricas publicaran en los Boletines de las provincias donde actuaran las tarifas 

máximas que estaban aplicando. Éstas serán las tarifas que congelarán los primeros 

gobiernos franquistas. 

 

 Como puede verse, el Estado fijó su atención en la industria eléctrica 

aparentemente de acuerdo con la teoría del interés general. La Administración pública, 

como encargada de la defensa de los intereses generales de la población, habría 

introducido una regulación general para defender a los usuarios de los abusos de las 

empresas. También en estos mismos años, aparecieron los primeros indicios de la 

preocupación fundamental que, según esta teoría, justifica la implicación del Estado en 

la industria eléctrica: su carácter de monopolio natural derivado de las economías de 

red. La mayor eficiencia en la generación y el suministro de fluido eléctrico se obtiene 

cuando se dispone de una única red eléctrica que cubra la totalidad del mercado, lo que 

por otra parte permite el ejercicio de poder de mercado a la empresa o empresas que 

controlen la red. Para solventar esta segunda circunstancia, el Estado debería regular, 

como mínimo, las tarifas y la calidad del suministro. En España, fue durante los años de 

la Primera Guerra Mundial, como en otros países europeos, cuando los gobiernos 

empezaron a interesarse por la formación de una red general. Si bien se llegó a la guerra 

civil sin que se hubiera abordado este asunto de una forma efectiva, se hicieron distintas 

propuestas, que optaban entre la intervención directa del Estado, que sería el propietario 

o gestor de la red, y la concesión de incentivos a la iniciativa privada para que 

procediera a la formación de la red y su gestión. También, al parecer, en estrecha 

relación con el interés del Estado en la red eléctrica y en la regulación de las tarifas y las 

condiciones del suministro, las empresas del sector empezaron a organizarse en defensa 

de sus intereses colectivos. Así, a finales de 1920 se creó la primera asociación 

empresarial, la Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad. Ésta 

participó en grado variable en el sistema corporativista de la dictadura de Primo de 

Rivera y actuó como interlocutor del gobierno en los temas que afectaban al sector. 
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 La industria eléctrica adopta desde su origen una estructura de mercado 

oligopolista, con una fuerte tendencia a formar un monopolio.18 Es decir, cada mercado 

geográfico suele estar cubierto por una o dos grandes empresas productoras y 

distribuidoras, acompañadas por un número variable de pequeñas productoras o 

distribuidoras, muchas de ellas relacionadas con las grandes compañías por relaciones 

de propiedad o contratos de suministro. Sin embargo, tarde o temprano, una de las 

grandes empresas acaba por absorber o desplazar del mercado a las demás, 

configurándose así como un monopolio o, en ocasiones, acaba con un reparto estricto 

del mercado entre muy pocas compañías.19 Inicialmente, los oligopolios o monopolios 

eran locales, convirtiéndose en regionales a medida que la industria se extendía. La 

experiencia española siguió estas pautas generales y, en el momento del estallido de la 

guerra civil, el territorio peninsular estaba dividido en una docena de áreas escasa o en 

absoluto conectadas entre sí, cada una de ellas con una estructura de mercado 

oligopolista. Otro elemento destacable era el contrato de suministro entre Saltos del 

Duero, cuyas instalaciones entraron en funcionamiento en los años treinta, y la gran 

mayoría de las grandes empresas del sector. Según este contrato, Saltos del Duero se 

dedicaría a ampliar la capacidad de producción a medida que aumentara la demanda del 

conjunto del país y las demás empresas distribuirían la energía de Saltos, para lo que 

deberían construir las conexiones necesarias.20 Así pues, a la altura de los años treinta 

nos encontramos con las condiciones que mejor se ajustan a la teoría de la captura del 

Estado: unas pocas grandes empresas monopolistas ligadas por acuerdos de reparto del 

mercado y una asociación patronal implicada en un grado indeterminado en las 

relaciones de las empresas con el Estado. 

 

Vemos que los aspectos que desde el principio de la historia de nuestra industria 

fueron objeto de la atención del Estado se recogen en la regulación de las tarifas y en la 

formación y gestión de una red unificada para el conjunto del territorio peninsular. Estos 

serán también los temas que nos ocuparán en el resto del artículo, que se dedicará a las 

relaciones entre las empresas privadas y el Estado durante el franquismo. Se incluirá un 

asunto adicional, que no estuvo presente antes de la guerra civil pero que será uno de los 

                                                 
18 Para una historia de la industria eléctrica hasta la guerra civil, véase Bartolomé (2007). 
19 Los ejemplos españoles mejor explicados de esta pauta son los de Barcelona y Madrid: véase Maluquer 
de Motes (1985) y Aubanell (1992). 
20 Véase Díaz Morlán (2006), especialmente pg. 302-306. 
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aspectos más difíciles de encajar durante los años del franquismo: la intervención 

directa del Estado a través de la empresa pública. 

 

 

3. Las relaciones entre las empresas privadas y el Estado durante el franquismo 

 

3.1. Las restricciones eléctricas. Como es bien sabido, la aplicación de la política 

autárquica e intervencionista por los gobiernos de la posguerra llevó al encarecimiento 

de las fuentes de energía almacenables, carbón y petróleo, lo que se tradujo en un desvío 

de la demanda hacia la electricidad, más aún cuando se mantuvo la tradicional 

congelación de las tarifas. La demanda creció a tasas desconocidas desde los años 

veinte, a pesar del estancamiento de la actividad económica. Esta situación no fue 

desconocida en su momento. Ya desde 1940, las empresas privadas contemplaron la 

posibilidad de que la capacidad instalada fuera insuficiente para cubrir los incrementos 

futuros de la demanda y se plantearon la necesidad de construir nuevos saltos 

hidroeléctricos. Al menos, ésta sería una de las conclusiones posibles de las discusiones 

que ocuparon a las empresas hacia 1942. El acuerdo de distribución de la energía de 

Saltos del Duero, firmado en 1934, reservaba a esta compañía las ampliaciones de 

capacidad, quedando las demás limitadas a actuar como sus distribuidoras. Sin 

embargo, en 1942, varias compañías manifestaron su intención de ampliar sus medios 

de generación ante el temor de no disponer de energía suficiente para cubrir las 

necesidades futuras de sus mercados.21 El problema no quedó circunscrito a las 

relaciones entre las empresas, sino que se dio a conocer públicamente.22 

 

 Fueran plausibles o no estas estimaciones de próximas dificultades en el 

suministro de electricidad, el gobierno no pareció preocuparse por el asunto y su única 

actuación en el campo de la industria que nos ocupa fue la de decretar el mantenimiento 

de las tarifas eléctricas en el nivel de las declaradas por cada empresa en 1934-35. No 

ha sido posible detectar ninguna medida gubernamental más hasta que en julio de 1944 

se procedió a nombrar delegados del Ministerio de Industria al frente de cada zona 

                                                 
21 Véase Díaz Morlán (2006), p. 307-8. Otra conclusión posible sería que estas empresas estarían 
intentando romper el acuerdo, o forzar su renegociación, alegando futuras escaseces de fluido y la 
necesidad de una actuación inmediata, que no parecía estar en los planes de Saltos del Duero. 
22 Véase, por ejemplo, Errandonea (1941). 
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eléctrica con objeto de administrar las restricciones. Éstas se extendieron hasta la 

primera mitad de los años cincuenta, haciendo realidad los temores expresados desde 

principios de la década. Tampoco se ha podido detectar ninguna acción efectiva por 

parte del INI para prevenir esta situación. Si bien desde 1942 existieron diversos 

proyectos que contemplaron su intervención en la industria eléctrica, ya fuera 

construyendo medios de producción propios o asumiendo la gestión de la red eléctrica, 

el objetivo no sería tanto prevenir la escasez general de fluido eléctrico como asegurar 

el suministro a las empresas del Instituto, que se estimaba serían grandes consumidoras 

de electricidad. 

 

 Así pues, las relaciones entre las empresas privadas y el Estado franquista 

empezaron en 1943-44, centradas en el problema de la insuficiencia del suministro 

eléctrico: cómo resolverlo definitivamente y, mientras tanto, cómo se gestionarían las 

restricciones. Sobre este segundo asunto, la información disponible -escasa, por otra 

parte- no parece dejar muchas dudas de que fue el Ministerio de Industria, a través de 

sus Delegados Técnicos, el que estableció dónde y cuándo debía procederse al corte del 

suministro, dando a las empresas las órdenes oportunas para que ejecutaran sus 

indicaciones.23 En cambio, la historia que envuelve la solución del 'problema eléctrico', 

como se le llamó en su momento, aparece algo más complicada. Los agentes implicados 

son el Ministerio de Industria, las empresas eléctricas, representadas por UNESA, y el 

INI. Al primero habría que atribuirle la función de regulador del sistema, puesto que 

todas las disposiciones gubernamentales debían pasar a través de él. Las empresas 

privadas y UNESA estarían en posesión de los medios de generación y transmisión, así 

como dispondrían del control del mercado final, lo que implica que toda la información 

relevante sobre el funcionamiento de la industria estaría en sus manos. El INI, 

finalmente, aparece como el tercero en discordia, puesto que a pesar de tener 

encomendada la estrategia de industrialización acelerada de la economía española 

dictada desde El Pardo, no siempre puede afirmarse que actuara de acuerdo con el 

Ministerio de Industria. Incluso puede sospecharse, a tenor de la literatura sobre el tema, 

que en bastantes ocasiones actuó al margen o en contra del Ministerio.24 

                                                 
23 El Ministerio parece haber actuado a partir de unos planes propuestos por las empresas, que a fin de 
cuentas eran las que disponían de toda la información relevante, aunque se reservó siempre la opción de 
alterarlos de la forma que le pareciera conveniente: véase Gómez Mendoza (2007), p. 463-70. 
24 Véase Gómez Mendoza (2000) y Gómez Mendoza, Sudrià, Pueyo (2007). 
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 La preocupación fundamental del Ministerio a la altura de 1943 era la 

perspectiva muy próxima de que no se contaba con capacidad de producción suficiente 

para atender la demanda de electricidad. Desde el principio, parece que se tuvo claro 

cuáles eran las líneas de actuación para resolver el problema. Por un lado, la 

construcción de más centrales, hidráulicas o térmicas; mucho mejor estas últimas 

porque su periodo de construcción se presumía más corto que el de las primeras. En 

segundo lugar, la conjugación de las redes de las empresas, especialmente las de las 

grandes compañías, para formar una red nacional. La primera solución requería un 

tiempo del que no se disponía y, además, las empresas inmediatamente lo condicionaron 

a la actualización de las tarifas. El argumento empresarial es bien conocido: la 

congelación de los precios nominales junto con la elevada inflación de posguerra había 

erosionado extraordinariamente los precios reales, rebajando en paralelo la rentabilidad 

esperada de las inversiones en medios de generación. De ahí la paralización de las 

mismas en los años de la posguerra. Sólo la recuperación de las expectativas de 

beneficios podría incentivar la construcción de centrales nuevas por parte de las 

empresas privadas.25 La segunda línea de actuación se preveía de más rápida 

realización, puesto que dependería del tendido de un número reducido de líneas de 

transporte en alta tensión, algunas de las cuales ya estaban en marcha. Con un grado 

desconocido de coordinación o, quizá, con total independencia del Ministerio, el INI 

estaba poniendo de manifiesto su voluntad de introducirse en la industria eléctrica, ya 

fuera construyendo centrales térmicas o, incluso, postulándose como el planificador y 

gestor de la futura red eléctrica nacional. Frente a las preocupaciones estatales, las 

empresas eléctricas respondieron mediante la creación de una sociedad, UNESA, que se 

ofreció como el agente encargado de coordinar las actuaciones de las empresas privadas 

con objeto de formar y gestionar la red eléctrica. Ésta fue la solución final por la que se 

optó y en cuya adopción se atribuye un papel fundamental a un cuarto agente, el propio 

                                                 
25 El argumento ha sido también asumido por la actual literatura histórica, que achaca a la política 
intervencionista del Primer Franquismo -causa de la congelación de tarifas- la responsabilidad de las 
restricciones: véase Sudrià (1987a, 1987b) para el tema específico de la electricidad y sobre la política 
económica de la posguerra, Clavera et al. (1973), González (1979) y Fontana (1986). Sin embargo, se 
sabe que algunas grandes empresas eléctricas tenían planes de inversión de realización inmediata. Por 
ejemplo, Saltos el Duero emprendió la construcción de la central de Villalcampo en 1942 (Sudrià, 2006, 
p. 387) e Hidrola, por su parte, aprobó en 1940 un plan decenal para mejorar y ampliar las instalaciones, 
para lo que procedió inmediatamente a ampliar su capital social (Gómez Mendoza, 2006, pp. 423). Otras 
empresas como Electra de Viesgo, Hidroeléctrica Ibérica o Unión Electrica Madrileña también declararon 
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dictador, Francisco Franco. Al parecer, habría sido fundamental una reunión entre 

Franco y el presidente de UNESA,  José María de Oriol, para llegar a un acuerdo. Éste 

consistiría en que las empresas se ocuparían de resolver el problema de las restricciones 

y de mantener el crecimiento de la oferta en consonancia con los planes 

industrializadores del gobierno y, a cambio, la industria eléctrica se mantendría al 

margen del intervencionismo gubernamental, permitiendo que las empresas se 

autorregularan.26 

 

 La solución española adoptada en 1944 resulta sorprendente cuando se la 

compara con las adoptadas en otros países. España sería el único país en el que las 

empresas privadas por sí solas fueron capaces de integrar sus redes de transporte 

particulares en una red unificada, sin la intervención del Estado. La norma 

internacional, según se deduce de los estudios nacionales disponibles, es que la 

rivalidad entre las empresas impide que se pongan de acuerdo para integrar sus redes, 

por lo que se necesita algún tipo de intervención del Estado para acabar de formar una 

red única, ya sea mediante una agencia gubernamental reguladora, una sociedad que 

asuma la propiedad o el control de las instalaciones de transporte o, si no, a través de la 

nacionalización de las empresas, que pasan así a ser propiedad del Estado.27 

 

El problema principal al que se enfrentan las empresas a la hora de conjugar sus 

sistemas es que se promueve un comportamiento oportunista que, seguido por todas las 

compañías, hace imposible la integración. La gestión óptima de los medios de 

generación eléctrica aconseja maximizar el factor de carga, es decir, que las 

instalaciones funcionen la mayor parte del tiempo posible a plena capacidad. Si una 

empresa dispone de un mercado propio -asegurado por tener un área cubierta con sus 

redes de transporte y distribución- y goza de conexiones con medios de producción 

ajenos, su estrategia óptima consistirá en utilizar sus propios medios para cubrir la 

demanda base de su mercado y hechar mano de las conexiones con otros sistemas para 

                                                                                                                                               

en 1942 su intención de construir nuevas centrales, sin que la congelación de las tarifas pareciera 
constituir un obstáculo (Díaz Morlán, 2006, p. 307-8). 
26 Véase Gómez Mendoza (2000), p. 69-70. 
27 García de Enterría (1994) alaba las virtudes de la solución española, mientras que son bien conocidas 
las críticas dirigidas al sistema norteamericano, que también mantuvo la propiedad privada de las 
empresas: véase Breyer-Macavoy (1974), cap. 4, Joskow-Schmalensee (1983), pg. 66-77, y Kahn (1971), 
pg. 70-77. Véanse también los casos británico, francés e italiano en Chick (1995), Hannah (1979), Mori 
(1989) y Morsel (1989). 
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cubrir los picos de demanda. Esta estrategia obliga a las otras empresas del sistema a 

mantener centrales paradas, pero preparadas a entrar en funcionamiento en cuanto se 

requiera su producción. Se trata, pues, de un comportamiento oportunista, que no puede 

ser seguido por todos los partícipes del sistema, aunque todos estén incentivados a 

aplicarlo. De hecho, este problema acabó minando la unidad de acción de las empresas 

de UNESA, de ahí probablemente la insistencia de su primer presidente, José María de 

Oriol, a la unidad y a mantener dentro de la sociedad las discrepancias entre los socios.  

 

Ya se ha comentado anteriormente que los intentos de promover la unificación 

de la red en España antes de la guerra civil acabaron en nada, por lo que debe destacarse 

algún elemento novedoso, que habría resultado decisivo para empujar a las empresas 

privadas a realizar un hecho tan extraordinario. La literatura sobre el tema destaca la 

amenaza de intervención del INI en la industria como el factor que movilizó a las 

empresas y las forzó a poner en manos de un único ente la coordinación de sus medios 

de transporte en alta tensión. Si bien el régimen franquista no se caracterizó por 

nacionalizar empresas en contra de los deseos de sus propietarios, en sus primeros años, 

recién salidos de una guerra y con el personal militar -y su mentalidad- ocupando un 

lugar predominante en las actuaciones del gobierno, tal amenaza debió resultar 

enteramente creíble. 

 

 Es hora ya de interpretar las relaciones entre las empresas eléctricas y el Estado 

en términos de las tesis objeto de contrastación. De acuerdo con los aspectos del tema 

comentados en los párrafos precedentes, las empresas privadas habrían actuado de un 

modo defensivo, en respuesta a la amenaza creíble de intervención de un organismo 

público. Se ofrecieron a solventar lo que constituía la principal preocupación del 

gobierno en ese momento, las restricciones, sin que hasta el momento se haya visto que 

obtuvieran ninguna contrapartida, más allá de mantener al INI fuera de la industria y la 

promesa, quizá más sobrentendida que manifiesta, de que se les permitiría 

autorregularse. Este cuadro encaja mejor en la tesis de la instrumentación recíproca que 

en la de la captura del Estado. Esta hipótesis se ve aún más reforzada a tenor de los 

acontecimientos inmediatamente posteriores: el INI acabó entrando en la producción de 

energía eléctrica y las negociaciones para la actualización de las tarifas no se 

resolvieron hasta al cabo de nueve años. Peor aún, a pesar del acuerdo que el presidente 

de UNESA presumía haber alcanzado con la máxima autoridad del Estado, ésta no tuvo 
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ningún inconveniente en retirar del Ministerio de Industria a una persona que mostraba 

comprensión ante las empresas privadas, Demetrio Carceller, y sustituirlo por quien 

personificaba la desconfianza más extrema ante las iniciativas del sector privado, Juan 

Antonio Suanzes, precisamente el que había amenazado con entrar en el sector alegando 

la inoperancia de las empresas privadas para garantizar la suficiencia del suministro de 

electricidad. En resumen, las relaciones iniciales entre las empresas y el Estado parecen 

responder bien a la teoría de la instrumentación recíproca: hubo un intercambio y la 

iniciativa correspondió al personal político. Además, parece haber jugado un papel 

fundamental la calidad personal de José María Oriol, hasta el punto de que la creación 

del repartidor de cargas y la interconexión de las redes privadas se le encomendó 

personalmente, aunque él insistiera en actuar simplemente en nombre de las grandes 

empresas privadas.28 

 

3.2. La negociación de las tarifas eléctricas. La información sobre esta cuestión es muy 

escasa, aunque permite concluir que el calendario de la reforma se ajustó a los ritmos y 

pautas fijados desde el Ministerio de Industria, que hizo caso omiso tanto de los 

requerimientos de UNESA para una rápida resolución de las negociaciones como de las 

condiciones que ésta consideró innegociables.29 

 

El proceso empezó en septiembre de 1944, cuando UNESA elaboró un borrador 

de decreto de revisión de las tarifas. Sin embargo, el Ministerio no respondió a la 

propuesta de UNESA, a pesar de que hasta julio de 1945 al titular del mismo, Demetrio 

Carceller, se le supone una actitud favorable a las empresas privadas. Tampoco hubo 

cambios tras la toma de posesión de Juan Antonio Suanzes, hasta que en agosto de 

1948, sin motivo aparente, la actitud del Ministerio cambió y declaró su intención de 

estudiar el reajuste de las tarifas. No obstante, tampoco así se aceleró el proceso, porque 

hasta mayo de 1950 la Dirección General de Industria no dispuso de un anteproyecto de 

bases, que no se convirtió en norma legal hasta enero de 1951. Aún así, las tarifas 

operativas no se aprobaron definitivamente hasta diciembre de 1952, con entrada en 

vigor en enero de 1953. 

 

                                                 
28 Véase la Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 2 de diciembre de 1944. 
29 El único trabajo sobre este tema es Gómez Mendoza (2007), cap. 2 y 3, de donde se ha extraido la 
información utilizada en este apartado. No se encontró documentación sobre esta cuestión en el AGA. 
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UNESA tampoco consiguió que el Ministerio aceptara tres condiciones 

mínimas, que las empresas privadas consideraron innegociables. En primer lugar, las 

empresas querían que los precios a actualizar fueran los vigentes en 1950, mientras que 

el Ministerio acabó escogiendo los de 1935. La diferencia consistía en que los precios 

que se aplicaban en 1935 no siempre eran los máximos que las empresas podían llegar a 

cobrar, puesto que las tarifas habían sido negociadas a la baja con algunos usuarios. 

Después de la guerra civil, las empresas aprovecharon la diferencia entre las tarifas 

máximas y las efectivas para aumentar sus ingresos. Así pues, las tarifas medias de 

1950 eran más elevadas que las de 1935.30 Así pues, las empresas pretendieron que los 

aumentos experimentados entre 1935 y 1950 se consideraran ya consolidados y no se 

tuvieran en cuenta en la actualización de las tarifas en curso, mientras que el Ministerio 

parece haber considerado estos aumentos como provisionales, sujetos por tanto al 

reajuste definitivo de las tarifas en proceso de negociación. Finalmente, el Decreto de 

enero de 1951 seleccionó 1935 como el año base para el cálculo de la actualización 

tarifaria. En segundo lugar, las empresas no consideraban necesario que se crease 

ningún fondo de compensación, ya fuera para pagar el sobrecoste de la producción de 

termoelectricidad o las inversiones en instalaciones de generación o distribución. En 

cambio, el Ministerio sí lo consideró necesario, en atención a las empresas del INI, que 

iban a ser las grandes productoras de energía termoeléctrica, más cara que la 

hidroelectricidad. El resultado final se ajustó más a los deseos del Ministerio, que creó 

el fondo (la futura OFILE) dotado con parte de la facturación de las empresas y 

destinado a financiar el sobrecoste de las térmicas del INI y las inversiones en 

instalaciones de generación. Las empresas habrían sacado de este fondo las inversiones 

en redes de transporte y distribución. Finalmente, las empresas pretendían que las tarifas 

se actualizaran automáticamente, en función de alguna fórmula elaborada con 

indicadores objetivos, a salvo de la intervención discrecional del Ministerio. Esta 

condición sí se incluyó en el Decreto de enero de 1951, donde consta una fórmula de 

actualización automática del precio medio de la electricidad, aunque los indicadores a 

partir de los que se calcula eran, en su mayor parte, precios tasados por el gobierno. 

                                                 
30 Según la información proporcionada por las grandes empresas al Ministerio (AGA, sección Industria, 
caja 10503), las empresas habrían conseguido un aumento nominal del precio medio de alrededor del 50 
por ciento entre 1935 y 1950 (véase Pueyo, 2007, p. 183-86). Este proceso no estuvo exento de 
discrepancias. Las empresas consideraban que no necesitaban autorización ministerial para aumentar los 
precios, mientras no sobrepasaran los máximos fijados en las concesiones administrativas pertinentes y 
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Ahora bien, tampoco fue ésta una victoria definitiva de las empresas privadas, porque 

cuando llegó el momento de proceder a la revisión de las TTU, como veremos más 

adelante, el Ministerio actuó como si la misma fuera absolutamente discrecional, tanto 

el momento en que debía hacerse como la cuantía del aumento.31 

 

En resumidas cuentas, el proceso de negociación de la actualización de las 

tarifas eléctricas tampoco proporcionaría argumentos a favor de las tesis de la captura 

del Estado. Si bien es cierto que la iniciativa y las propuestas corrieron a cargo de 

UNESA, el calendario y las decisiones últimas -el régimen tarifario finalmente 

aprobado- se ajustó más a los deseos del Ministerio que a los de las empresas privadas. 

Por tanto, en modo alguno puede decirse que las empresas dictaran al Estado la 

legislación más favorable a sus intereses. Sí parece haberse consolidado el intercambio 

visto en el apartado anterior. El gobierno no sólo respetó el carácter privado de las 

empresas y de la red de transporte, sino que reservó a la autorregulación la gestión de la 

red y las relaciones entre las empresas, reservándose el Ministerio la facultad de 

intervenir tan solo cuando éstas no fueran capaces de ponerse de acuerdo entre ellas. 

Nos encontramos, pues, con una situación más ajustada a la tesis de la instrumentación 

recíproca, en la cual las empresas mantendrían una cierta seguridad económica siempre 

que cumplieran con los objetivos gubernamentales que, en nuestro caso, consistían en 

asegurar la suficiencia del suministro eléctrico, acabando así definitivamente con las 

restricciones eléctricas y procurando que éstas no volvieran a repetirse. 

 

3.3. El funcionamiento de las Tarifas Tope Unificadas. La aplicación del nuevo 

sistema de tarifas y compensaciones entre empresas deparó varias cuestiones que dejan 

ver el carácter de las relaciones entre las empresas eléctricas privadas y el Ministerio de 

Industria. Dos cuestiones fueron objeto de estrecho seguimiento por del regulador: la 

actualización de las tarifas y el problema suscitado por las centrales térmicas del INI. 

Sin embargo, otras cuestiones parecen haber sido contempladas desde una distancia 

vigilante, con poco o ningún ánimo de entrometerse en ellas. Son cuestiones 

                                                                                                                                               

declarados en 1934. El Ministerio, en cambio, consideró que aún así debía dar su autorización previa 
(véanse algunos ejemplos de esta discrepancia en AGA, sección Industria, cajas 7027 y 7028). 
31 El asunto llegó al Tribunal Supremo, que en febrero de 1958 dictó sentencia a favor del Ministerio 
(véase Salas Hernández, 1977, p. 123-124). 
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relacionadas con la construcción de la red de transporte, los suministros entre empresas 

eléctricas o el funcionamiento del repartidor de cargas (la oficina de dispatching).32 

 

 Según el Decreto de enero de 1951, las tarifas se actualizarían automáticamente 

en función de la evolución de un indicador, que las empresas esperaban que estuviera a 

salvo de la intervención del Ministerio de Industria. Este indicador era el cociente entre 

el precio medio de la electricidad en cada año y el de 1935 y la actualización debería 

realizarse siempre que variase en más o en menos de un 5 por ciento. El precio de 1935 

se calculó a partir de las recaudaciones y kwh vendidos por las empresas más grandes 

del sector, según información solicitada por el Ministerio a UNESA.33 En cuanto al 

precio medio de cada uno de los años siguientes a la entrada en vigor de las TTU, su 

cálculo resultaba algo más complejo.34 En realidad no se trataba de un precio medio de 

igual carácter que el de 1935, sino de un precio standard, que se esperaba cubriera los 

costes financieros y de explotación de las empresas y les permitiera repartir un 

dividendo mínimo del 6 por ciento. Algunos de los indicadores de coste incluidos en la 

fórmula de este precio medio se obtenían a partir de la información declarada por las 

empresas, pero la mayor parte eran precios regulados por el gobierno. 

 

 La actualización de las tarifas eléctricas nunca fue automática, sino que estuvo 

en todo momento bajo el control del Ministerio de Industria, que decidió 

discrecionalmente cuándo proceder a su revisión y en qué cuantía, aunque, al parecer, 

utilizó los informes elaborados por UNESA para el cálculo del reajuste de tarifas. La 

primera reclamación de aumento de tarifas por parte de UNESA llegó a finales de 1953. 

Solicitó al Ministerio que procediera a comprobar los valores de la fórmula del precio 

medio y si el índice de actualización había variado en más del cinco por ciento. El 

Ministerio dio largas y requirió a UNESA que le enviara los datos de explotación y 

resultados correspondientes a 1953 de las empresas de referencia. Ante esta petición, 

                                                 
32 Véase Pueyo (2007), cap. 4, y también Gómez Mendoza (2007), cap. 3-5. 
33 Véase AGA, sección industria, caja 10503. El Ministerio solicitó periódicamente que se le remitieran 
una serie de escandallos con datos acerca de las instalaciones, producción, ventas y otra información 
contable. Las empresas a las que se les solicitó esta información fueron las siguientes: Riegos y Fuerzas 
del Ebro y sus filiales (sustituida posteriormente por FECSA), Compañía de Fluido Eléctrico, Iberduero, 
Hidroeléctrica Española, Unión Eléctrica Madrileña, LUTE, Compañía de Riegos de Levante, Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, Electra de Viesgo, Compañía Eléctrica de Langreo, Hidroeléctrica del Cantábrico, 
Sociedad General Gallega de Electricidad, Sevillana de Electricidad, Hidroeléctrica del Chorro y 
Mengemor (sustituida por Energía Eléctrica de Cataluña, tras su absorción por Sevillana). 
34 Véase Pueyo (2007), cap. 3. 
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UNESA elevó una queja alegando que la ley nada decía sobre recaudaciones o 

beneficios y reiteraba su solicitud de que se aplicara las disposiciones sobre 

actualización automática de las tarifas. El argumento no conmovió al Ministerio, que 

requirió de nuevo la información a las empresas y se tomó su tiempo para contestar. 

Hasta marzo de 1955, un año y tres meses después de la primera solicitud de UNESA, 

no se publicaron las nuevas tarifas. La segunda reclamación siguió la misma pauta y, 

además, se complicó por la coincidencia con las elevaciones salariales del verano de 

1956. De nuevo, las nuevas tarifas no estuvieron disponibles hasta junio de 1957, un 

año y tres meses después de la primera solicitud por parte de UNESA. La tercera 

reclamación chocó con las medidas estabilizadoras de 1957 y 1959, por lo que el clima 

no fue nada favorable a los incrementos de las tarifas eléctricas, que se suponía podían 

tener un peso significativo en la tasa de inflación. De hecho, no volvieron a elevarse los 

precios de la electricidad hasta diciembre de 1970 -salvo un ligero reajuste en mayo de 

1962-, ya dentro de la etapa de transición hacia un nuevo sistema de tarifas, el Sistema 

Integrado de Facturación, que entraría en vigor en abril de 1973. Esto significa que el 

precio medio a partir del cual se calculaban las tarifas de aplicación al público 

permaneció congelado en términos nominales entre 1958 y 1970, lo que en términos 

reales se tradujo en una disminución de casi un 50 por ciento.35 

 

 Otro conflicto entre el Ministerio y UNESA estuvo relacionado con la energía 

termoeléctrica producida por las centrales del INI. Éste, que en sus primeros años había 

actuado al margen de cualquier coordinación con las empresas privadas, se encontró en 

los años cincuenta con una serie de grandes centrales térmicas proyectadas para 

funcionar de modo continuo, puesto que, de acuerdo con sus planes, debían suministrar 

electricidad a las empresas del Instituto. Sin embargo, su capacidad estaba muy por 

encima de las necesidades de estas empresas, por lo que su producción se volcó en la 

red general. Sin embargo, ésta estaba controlada por las empresas privadas, que en aras 

a su propia rentabilidad, primero hacían uso de sus propias instalaciones y sólo 

consideraban a las centrales del INI para cubrir picos de demanda. Ahora bien, para que 

                                                 
35 Curiosamente, a pesar de que la erosión de los ingresos reales de las compañías en los 1960s es 
equiparable al registrado en la inmediata posguerra, esta vez no se paralizaron las inversiones. Más bien 
al contrario, las empresas buscaron en ellas la reducción de costes unitarios que les permitiera mantener 
saneadas sus cuentas de explotación. Sí es cierto que, como en los años 1940s, reclamaron elevaciones de 
tarifas como condición imprescindible para asegurar la rentabilidad -y continuidad- de sus planes de 
inversión. 
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éstas pudieran suministrar instantáneamente las cantidades solicitadas, debían 

mantenerse en funcionamiento al mínimo operativo, con el consiguiente coste y 

despilfarro de recursos. La energía así producida se volcaba en la red, pero al no haber 

sido solicitada por las empresas privadas, tampoco querían éstas hacerse cargo de su 

coste. UNESA consideraba que esta energía debía abonarse a las empresas del INI a un 

precio inferior al de la energía solicitada y la diferencia entre este precio y el coste de 

producción corriera a cargo de OFILE, es decir, del recargo sobre las tarifas con que se 

dotaba a este fondo de compensación. El INI, por su parte, argumentaba que dados los 

problemas de sequía que afrontaba el país periódicamente, cualquier ahorro de agua 

embalsada era adecuado, por lo que consideraba su energía siempre útil, a menos que 

los embalses estuvieran al cien por cien de su capacidad. En un primer momento (1954), 

el Ministerio repartió el coste de producción de las térmicas del INI entre todas las 

empresas privadas, en proporción a sus aportaciones a OFILE. Posteriormente, dio 

instrucciones para que los programas diarios de la oficina de dispatching incluyeran a 

las térmicas del INI en los suministros en las horas valle, de tal manera que trabajaran al 

mínimo técnico de potencia y que la energía así volcada en la red se abonara a los 

precios de la útil. 

 

 Los conflictos suscitados alrededor de los temas tratados en los párrafos 

anteriores tiene en común que afectaban directamente a agentes distintos de las 

empresas eléctricas privadas: las tarifas, al conjunto de los usuarios, y las térmicas, a su 

propietario, el INI. En estos casos, la información disponible apunta a que el Ministerio 

se reservó siempre la última palabra y, si bien utilizó los informes técnicos y propuestas 

elaborados por UNESA, las decisiones finales no parecen haber primado especialmente 

los intereses de las empresas privadas, aunque tampoco pusieron nunca en peligro su 

situación financiera.  Como se ha dicho al principio de este apartado, otras cuestiones 

como la construcción de la red, los suministros entre empresas eléctricas o el 

funcionamiento del dispatching fueron objeto de muchas menos intervenciones por 

parte del Ministerio. Estos temas tienen en común que afectan a las relaciones entre las 

empresas, sin que haya más agentes directamente implicados. En estos casos, el 

Ministerio sólo intervino cuando se le pidió o cuando no vio más solución a la vista de 

la incapacidad de las compañías para ponerse de acuerdo. Así, nunca hubo ningún 

organismo del Ministerio que se encargara de la planificación de la red eléctrica hasta 

que en octubre de 1967 la Dirección General de la Energía emprendió el primer Estudio 
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del Marco Económico de las Inversiones de la Industria Eléctrica.36 Aún así, le encargó 

el Plan de inversiones a UNESA. Tampoco ésta se había preocupado demasiado de 

coordinar la construcción de la red, porque hasta 1965 no se tiene constancia de que se 

formara en su seno una Oficina de Coordinación. Mucho menor fue la intervención del 

Ministerio en las cuestiones relacionadas con los suministros interempresariales. Aquí 

hay constancia de que desde el Ministerio de avisó a los delegados ministeriales de que 

se mantuvieran al margen en las disputas que pudieran surgir entre las empresas y que 

sólo se implicasen en caso de una petición directa. En cuanto al dispatching, se limitó a 

fijar unos criterios generales y dejó su desarrollo y la gestión en manos de UNESA.37 

 

 Lo que hemos visto acerca del funcionamiento del sistema de las TTU reafirma 

la conclusión a la que llegamos en el subapartado anterior, de que la tesis de la 

instrumentación recíproca explica mejor las relaciones entre el Estado y las empresas 

eléctricas privadas. Por un lado, las empresas vieron asegurados sus beneficios y la 

integridad de su patrimonio, al tiempo que se les reservó un ámbito de autorregulación 

en aquellas cuestiones que no afectaran directamente a terceros. Por otro, el Ministerio 

se reservó siempre la última palabra en los temas que afectaran a terceros e hizo uso de 

sus atribuciones de acuerdo con criterios que no siempre tenían que ver con la situación 

del propio sector. De esta manera, parece que la congelación de las tarifas entre 1958 y 

1970 estuvo relacionada con el objetivo de contener por el lado de los precios de la 

electricidad las presiones inflacionistas que se habían asentado con carácter crónico en 

la economía española. 

 

 

4. Conclusiones 

 

 A partir de la información  que se ha podido reunir acerca del funcionamiento de 

la industria eléctrica durante el franquismo, podemos decantarnos por una de las dos 

hipótesis con las que la historiografía española ha intentado explicar las relaciones entre 

las empresas privadas y los organismos del Estado. En el caso que nos ocupa, estas 

relaciones se adecuarían mejor a la teoría de la instrumentación recíproca, según la cual 

                                                 
36 No por eso el Ministerio renunció a estar informado de las mismas, porque todas las inversiones 
eléctricas debían contar con la pertinente autorización administrativa. 
37 Véase Archivo Histórico del INI, nº id. 234-2, caja 3662, doc. 28. 
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el personal político habría utilizado a las empresas privadas para alcanzar sus objetivos, 

garantizando a los empresarios, a cambio, seguridad económica y social. El agente 

dominante de la relación siempre fue el político, gracias a su control de los instrumentos 

del Estado, mientras que las empresas privadas y los empresarios no pudieron más que 

aceptar el intervencionismo del Estado y adaptarse a sus requerimientos. 

 

En las páginas anteriores hemos visto que los gobiernos de Franco ignoraron 

completamente a la industria eléctrica hasta que no se hicieron realidad las previsiones 

de insuficiencia en el suministro y tuvieron que aplicarse restricciones en el consumo de 

electricidad. Esta situación configuró el objetivo que iba a perseguir el gobierno en las 

próximas décadas: la suficiencia en el suministro de energía eléctrica mediante el 

aumento de la capacidad de generación instalada y la formación de una red de transporte 

que cubriera todo el territorio peninsular. Dos vías alternativas se abrían ante el 

gobierno. Una era la intervención total de la industria, ya fuera nacionalizando las 

instalaciones de generación o las de transporte y distribución o ya fuera creando un 

organismo que dictara a las empresas las órdenes oportunas, de tal manera que se 

consiguiera el mismo efecto que la nacionalización. Por aquí iban las aspiraciones del 

INI, que se consideraba a sí mismo el organismo obvio al que encargar esta tarea. La 

otra línea de actuación era la colaboración con las empresas privadas. Fue este el 

camino que se tomó. En consecuencia, las empresas se encargarían de aumentar la 

capacidad de suministro y, a cambio, el gobierno actualizaría las tarifas para aumentar 

los ingresos de las compañías. Se asegura que el propio Franco selló el pacto con el 

presidente de la patronal eléctrica, el cual se habría visto empujado a él por la amenaza 

de intervención del INI. Una cuestión que, de momento, queda en la sombra es el papel 

exacto de esta amenaza: ¿Fue instada desde el Pardo o se aprovechó una iniciativa 

independiente de Suanzes? ¿Se consideró seriamente la nacionalización o tan solo fue 

una amenaza sin fundamento real? En todo caso, las empresas respondieron con total 

celeridad, lo que demostraría que los empresarios sí creían capaz al gobierno de 

arrebatarles la propiedad o, cuanto menos, el control efectivo de sus empresas. 

 

A partir de ese momento, se fue configurando el sistema de autorregulación 

imperante desde 1953 en adelante. El Ministerio solo parece haberse preocupado de las 

tarifas al público, quizá al considerarlo un instrumento de presión sobre las empresas de 

fácil utilización, y de mediar entre UNESA y el INI. En lo demás, el Ministerio dejó 
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libertad a las empresas para que arreglaran sus asuntos entre ellas, mientras mantuvieran 

las inversiones e incrementaran la capacidad del sistema. Este sistema de 

autorregulación posiblemente sea el argumento más firme en la defensa de la tesis 

interpretativa alternativa, la captura del Estado. En un sistema basado en la 

autorregulación, las decisiones finales, aparentemente, las toman las empresas, 

obviamente a su conveniencia, y luego dictan al organismo público regulador las 

disposiciones que sea necesario poner en forma de norma legal o las actuaciones de 

apoyo que las empresas no puedan llevar a cabo por sí mismas. Desde el principio se 

supo de la existencia de este ámbito de autorregulación que, sumada a la opacidad que 

siempre rodeó al Estado franquista, condujo a muchos analistas a decantarse por la tesis 

de la captura del Estado. Ahora bien, la experiencia de otros países señala las 

dificultades para que las empresas del sector eléctrico se pongan de acuerdo en asuntos 

de tanto calado como el desarrollo y gestión de una red de transporte única, así como en 

la programación de las inversiones, donde son posibles los comportamientos 

oportunistas. De hecho, la autorregulación de la industria eléctrica española en los 

cincuenta y sesenta parece más un medio de protegerse de la intervención de un Estado 

que, también es sabido, prefería las soluciones baratas. Una empresas que organizaran el 

sector de acuerdo con los objetivos del gobierno habría hecho innecesario montar una 

agencia reguladora, con todos los medios técnicos y, sobre todo, humanos necesarios 

para controlar todos los aspectos del negocio eléctrico. Un aspecto muy a tener en 

cuenta por un Estado que se caracterizó por su acusado intervencionismo, pero también 

por la insuficiencia de sus medios económicos. 
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